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PC de escritorio mini HP 260 G2

Tamaño pequeño, gran rendimiento, precio asequible

El HP 260 Desktop Mini PC totalmente
funcional ofrece la ventaja del diseño
de ahorro de espacio que puede crecer
con su empresa y está equipado con
las herramientas esenciales que
necesita, a un precio asequible .

HP recomiendaWindows 10 Pro.

● Windows 10 Pro1

● Procesadores Intel® Core™ de 6ª generación2

Trabaje con seguridad sin el coste
● Obtenga el ordenador de sobremesa mini preparado para la empresa a un precio asequible, con los accesorios3 y los servicios de

HP opcionales3 que necesita, además de los procesadores de ahorro de energía para ayudar a reducir los costes de energía.

Diseño pequeño, gran versatilidad
● El diseño industrial del ordenador de sobremesa mini compacto con opciones de montaje flexible3 y accesorios opcionales3

ayuda a admitir una gama versátil de casos de uso, desde el ordenador de sobremesa hasta la informática pública y la
señalización digital.

Con potencia para dar rendimiento
● Realice las tareas con procesadores Intel® de 6ª generación2 e Intel® HD Graphics3 con la opción de ampliar a Core™ i52 y hasta 32

GB de memoria DDR43 si su carga de trabajo lo exige.

Preparado para crecer
● El sistema de accesorios y las capacidades de expansión del HP 260 Desktop Mini ofrecen varias opciones dentro de una línea de

productos para adaptarse a las necesidades de su entorno de trabajo diverso.

Incluye
● Ayude a asegurar el futuro de su negocio. Los PCs de HP aprovechan al máximo Windows 10 Pro1 para protegerle contra las

amenazas de seguridad de hoy y maximizan las características de gestión y productividad para los negocios.
● Aporte su grano de arena para reducir el consumo de energía y los costes con procesadores que ayudan a consumir menos de la

mitad de la energía de los procesadores de otros ordenadores mini.
● Aproveche las ventajas de los accesorios ampliables y compatibles HP mini. Amplíe las opciones de almacenamiento,3 añada

puertos heredados con módulos de expansión, ayude a proteger su dispositivo con montajes de seguridad,3 o recupere el
espacio de escritorio con soportes y centros de trabajo.3

● Haga más en pantallas dobles con un puerto HDMI y un puerto VGA full HD, además de usar 6 puertos USB para conectar todos
los periféricos que necesita.

● Ayude a proteger su inversión y encienda cómodamente su ordenador de sobremesa mini directamente desde el teclado para
que no tenga que abrir carcasas o estirarse para el botón de encendido, cuando esté fuera de su alcance.

● Elija un disco duro estándar o actualización a una unidad de estado sólido rápido y fiable.3

● Proteja su sistema fácilmente en un lugar seguro. El escritorio ligero es fácil de llevar y almacenar.
● El Trusted Platform Module (TPM) incorporado proporciona un cifrado basado en hardware para proteger sus datos y evitar

ataques de virus y malware.
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PC de escritorio mini HP 260 G2
Tabla de especificaciones

HP recomiendaWindows 10 Pro.

Formato Mini

Sistema operativo disponible Windows 10 Pro 641

Windows 10 Home 641

Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de cambio a una versión anterior de Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (disponible mediante derechos de cambio a una versión anterior de Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 643

Windows 7 Professional 323

FreeDOS 2.0

Procesadores disponibles4,13 Intel® Core™ i5-6200U con Intel HD Graphics 520 (2,3 GHz, hasta 2,8 GHz, con Intel Turbo Boost, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-6100U con Intel HD Graphics 520 (2,3
GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Pentium® 4405U con Intel HD Graphics 510 (2,1 GHz, 2 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Celeron® 3855U con Intel HD Graphics 510 (1,6 GHz, 2
MB de caché, 2 núcleos)

Chipset El chipset está integrado con el procesador

Memoria máxima Hasta SDRAM DDR4-2133 de 32 GB 5

Ranuras dememoria 2 SODIMM

Almacenamiento interno 500 GB Hasta 1 TB SATA (5400 rpm)6
128 GB Hasta 256 GB SSD SATA6

Gráficos disponibles Integrada: Gráficos HD Intel® 520; Gráficos HD Intel® 5108

(Gráficos integrados dependerá del procesador)

Audio Tarjeta de audio HD integrada con códec Realtek ALC221 (4 canales con transmisión múltiple) y altavoz de 1,5 W y 4 ohmios

Comunicaciones LAN: Realtek RTL8161GH-CG GbE LOM integrada
WLAN: HP 802.11b/g/n (1x1) M.2 inalámbrica (opcional)7

Slots de expansión 1 M.2
(Ranura M.2 para módulo LAN inalámbrico opcional)

Puertos y Conectores Parte delantera: 2 USB 3.0; 1 audífono/toma de salida de línea; 1 micrófono/toma de entrada de línea
Atrás: 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI 1.4; 1 VGA; 1 RJ-45

Compartimentos para
unidades internas

Un HDD de 3,5 cm (2,5 pulgadas)

Dispositivo de entrada Teclado compacto HP USB Business; Teclado HP USB; Teclado HP USB Value; Teclado y ratón compacto inalámbrico HP Business; Teclado y ratón inalámbricos HP9

Ratón protegido HP USB; Ratón USB de HP; Ratón óptico USB de HP; Teclado y ratón compacto inalámbrico HP Business; Teclado y ratón inalámbricos HP9

Software disponible Los ordenadores profesionales de HP se suministran con una gran variedad de paquetes de software que incluyen: HP Support Assistant, Controlador HP ePrint, Cyberlink Power
DVD, Microsoft Security Essentials. Consulte el documento de las especificaciones rápidas de este producto para obtener una lista completa del software preinstalado.10,11

Gestión de la seguridad Ranura de bloqueo de seguridad; Anilla de candado; Trusted Platform Module (TPM) 1.2, SLB9660TT1.2, criterios comunes EAL4+ certificados

Alimentación 65 W, 89 % de eficiencia, PFC activo (externo)

Dimensiones 177 x 175 x 34 mm

Peso 1,05 kg
(El peso exacto depende de la configuración)

Conformidad del rendimiento
energético

Configuraciones con certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT® Gold disponibles12

Garantía Garantía presencial: Garantía limitada de un año (1-1-1) ofrece un año de garantía in situ, al siguiente día laborable para piezas y mano de obra e incluye soporte telefónico gratuito
24 x 7. Mano de obra y un año in situ no están disponibles en todos los países. Servicio ofrece condiciones de hasta 5 años al elegir un paquete de soporte. Para elegir el nivel
adecuado de servicio para su producto HP, visite HP Care Pack Central: www.hp.com/go/cpc
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Accesorios y servicios (no incluidos)

HP recomiendaWindows 10 Pro.

Memoria DDR4 HP de 16 GB SODIMM
P1N55AA
Impulse las funciones de su PC de sobremesa empresarial
de HP y mejore el rendimiento del sistema y la capacidad de
respuesta de la aplicación con memoria DDR4 de HP, de alta
velocidad y bajo consumo de energía.

Memoria DDR4 HP de 8GB SODIMM
P1N54AA
Impulse las funciones de su PC de sobremesa empresarial
de HP y mejore el rendimiento del sistema y la capacidad de
respuesta de la aplicación con memoria DDR4 de HP, de alta
velocidad y bajo consumo de energía.

Teclado compacto inalámbrico HP Wireless Slim
Business Keyboard
N3R88AA
Disfrute de una entrada de datos sencilla y de la conectividad
inalámbrica con el teclado inalámbrico HP Wireless Business
Slim Keyboard, diseñado para complementar la generación
de 2015 de ordenadores HP Business.

Ratón óptico USB HP con rueda de desplazamiento
QY777AA
Utilizando la última tecnología óptica, el ratón óptico USB
con rueda de desplazamiento de HP registra los
movimientos precisos a través de una gran variedad de
superficies sin necesidad de una alfombrilla para el ratón.

Unidad de estado sólido SATA 6 HP de 128 GB
QV063AA
Aumente el rendimiento y la solidez de sus PC de escritorio
HP para uso comercial con una unidad de estado sólido HP.
Las unidades de estado sólido HP son un reemplazo directo
para la unidad de disco duro de 2,5 o 3,5 in (con soporte) de
algunos PC de escritorio HP Compaq para uso comercial,
proporcionando muchas mejoras de rendimiento y
durabilidad con respecto a la tecnología de las unidades de
disco duro tradicionales.

Teclado HP USB Slim Business
N3R87AA
Disfrute de una entrada de datos rápida y de una
conectividad USB veloz con el teclado HP USB Business Slim
Keyboard, diseñado para complementar la generación de
2015 de ordenadores HP Business.

Funda VESA de protección/doble para HP Desktop
Mini
G1K22AA
Envuelva su HP Desktop Mini PC en la funda HP Desktop Mini
Security/Dual VESA para montar con seguridad su PC detrás
de la pantalla, colocar la solución en una pared y bloquearlo
con HP Ultra-Slim Cable Lock opcional.

Módulo de kit de bandeja de montaje en bastidor
para PC Desktop HP Mini
G1K21AA
Ponga su HP Desktop Mini PC para trabajar entre bastidores
con los módulos del kit de bandeja de montaje mini HP
Desktop, que sirven hasta para ocho PC y encajan en el
estante HP 100kg deslizante.1

Soporte de lanzamiento rápido HP
EM870AA
Una solución de montaje seguro y fácil de usar para
monitores de pantalla plana HP Thin Client, compatibles
VESA, y otros productos de sobremesa HP. Conecte
cualquiera de ellos a una base, a un soporte normal o a uno
de pared si desea ahorrar espacio.

Módulo DVD ODD para HP Desktop Mini
K9Q83AA
Añada una grabadora de DVD al HP Desktop Mini PC con el
módulo HP Desktop Mini DVD Writer ODD.1

Módulo de E/S de disco duro para HP Desktop Mini de
500 GB
K9Q82AA
Añada una unidad adicional de disco duro a su HP Desktop
Mini y permita la compatibilidad con los periféricos
existentes y antiguos con el módulo HP Desktop Mini 500GB
HDD/I/O.

Soporte de torre para chasis HP Desktop Mini
G1K23AA
Manténgalo vertical. Aproveche al máximo los entornos con
limitaciones de espacio mediante la implementación de su
HP Mini de sobremesa con orientación vertical con el soporte
de torre para chasis mini de escritorio de HP.

Asistencia HP solo para el hardware de PC de
sobremesa al siguiente día laborable, in situ, de 3
años
U6578E
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Auriculares profesionales HP v2
T4E61AA
Colabore de forma rápida y fácil, chatee en línea o escuche
recursos multimedia personales con el sonido nítido y las
funciones de cancelación del ruido de los auriculares
profesionales HP v2, elegantes y ligeros, diseñados para
complementar su lugar de trabajo profesional.1,2
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Notas al pie demensajería
1 No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores, software o la actualización de BIOS para sacar el máximo partido
de la funcionalidad Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente y está siempre habilitado. Puede que su proveedor de servicios de Internet aplique cargos y se exijan requisitos adicionales con el tiempo para actualizaciones. Consulte
http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software necesariamente se beneficiarán del uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia del reloj pueden variar en
función de la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento superior.
3 Se vende por separado o como característica opcional.

Especificaciones técnicas renuncias
1 No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores, software o BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de
Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente, esta función está siempre activada. Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios independientes y con el tiempo quizás existan requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte
http://www.microsoft.com.
2 Este sistema está preinstalado con el software Windows 7 Professional y también viene con licencia y soportes para el software Windows 10 Pro. Solo puede utilizar una versión del software Windows al mismo tiempo. El cambio de una versión a otra requerirá la
desinstalación de una versión y la instalación de la otra versión. Debe realizar copias de seguridad de todos los datos (archivos, fotografías, etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operativos para evitar la pérdida de sus datos.
3 No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores, software o BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de
Windows. Consulta http://www.microsoft.com.
4 Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software necesariamente se beneficiarán del uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia del reloj pueden variar en
función de la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento superior.
5 Capacidades de memoria máxima supuesta en sistemas operativos Windows de 64 bits o Linux. Con sistemas operativos Windows de 32 bits, es posible que no esté disponible toda la memoria por encima de 3 GB debido a requisitos de recursos del sistema.
6 Para unidades de almacenamiento, GB = mil millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 16 GB (para Windows 7) y hasta 30 GB (para Windows 8.1 y 10) de disco se reservan para el software de recuperación del sistema.
7 Las tarjetas inalámbricas son una característica opcional o complementaria y requieren punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet contratados por separado. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.
8 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
9 Características opcionales o complementarias.
10 ePrint requiere una conexión de Internet a la impresora habilitada para Web de HP y registro de la cuenta en HP ePrint (para obtener una lista de impresoras, tipos de documentos e imágenes compatibles y otros detalles de HP ePrint, consulte
www.hpconnected.com).
11 HP Support Assistant requiere Windows 7 o una edición posterior o Linux y acceso a Internet.
12 Registrado en EPEAT® cuando corresponda. El registro de EPEAT varía de un país a otro. Para ver el estado de registro por país, consulte www.epeat.net.
13 Lo siguiente se aplica a los sistemas HP con Intel Skylake o el sistema basado en chip de silicio de próxima generación que se envía con los sistemas Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10 Pro degradados a Windows 7 Professional, Windows 8 Pro
o Windows 8.1: esta versión de Windows que se ejecuta con el procesador o los conjuntos de chips utilizados en este sistema tiene un soporte limitado de Microsoft. Para ampliar información sobre el soporte de Microsoft, visite las Preguntas más frecuentes sobre
el ciclo de vida del soporte de Microsoft en https://support.microsoft.com/lifecycle

Regístrese para recibir actualizaciones
www.hp.com/go/getupdated
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los productos y servicios de HP figuran en las declaraciones expresas de garantía incluidas en los mismos. Ninguna información contenida en este documento
debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente
documento.
ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas comerciales registradas de la Agencia de protección medioambiental de Estados Unidos. Intel, Core, Celeron
y Pentium son marcas comerciales de Intel Corporation en los EE. UU. y otros países. Todas las marcas comerciales restantes son propiedad de sus respectivos
propietarios.

4AA6-4464ESE, Mayo 2017


